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1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
 
 1.1. OBJETIVOS 
 
 Esta ordenación detallada se redacta a iniciativa del Ayuntamiento, 
incorporándose a la Revisión del P.G.O.U. que se tramita, según el Art. 42 de la 
L.U.C y L. 

Tiene como objetivo la solución de la problemática que plantea el suelo 
urbano sobre el que se desarrolla y que se concreta en los siguientes puntos: 
 
 a) La erradicación de la ordenanza mixta industrial-residencial tipología 
TI. 
 b) La obtención de la calle transversal que el PGOU-82 definía en este 
suelo y que no ha sido gestionada por el Ayuntamiento en su período de vigencia. 
 
 1.2. SITUACIÓN Y ÁMBITO 
 
 Dentro del área de ordenación homogénea nº 13 y según el PGOU.82, todo 
el ámbito que se recogía con tipología TI.  Está definido por las siguientes calles: 
 
  · Camino del Cementerio 
  · C/ Pablo VI a partir del suelo zonificado como ME 
  · Línea paralela a la Travesía (Ctra N. Portugal-Salamanca) situada 
a 30 m. aproximadamente de esta última alineación, ajustada al parcelario y 
finalmente reflejada en planos. 
 
 1.3. TRAMITACIONES PREVIAS 
 
 Dada la situación urbanística del área de ordenación homogénea nº 13, de 
la que se deducía la necesidad de dar paso a su vocación residencial, con la 
consecuencia lógica de la erradicación del uso industrial, además de la solución a 
la calle transversal que señalaba el PG.82, el Ayuntamiento ha tramitado los 
siguientes documentos: 
 
 1. Modificación Puntual del P.G., definiendo condiciones urbanísticas y 
alineaciones del área de ordenación homogénea nº 13.  (Febrero-1999) 
Se aprobó inicialmente si bien se congeló su tramitación al procederse en paralelo 
a la Revisión del P.G. 
 
 2. Propuesta de Ordenación y actuaciones aisladas en el área de 
ordenación homogénea nº13 del Suelo Urbano del P.G.O.U.  (Julio-1999) 
Estudio de Detalle de las UA. 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 y 13.6 (Julio-1999) 

Todos estos documentos se aprobaron inicialmente y se sometieron 
a Información Pública con la consiguiente contestación de alegaciones.  Fue 
congelada su tramitación por las mismas razones que el documento 1. 
 
  



 3

 
 
1.4. ESTADO ACTUAL 
 
  1.4.1. EL ÁREA DE ORDENACIÓN HOMOGÉNEA Nº13 EN EL 
P.G.82 
  Establece el citado Plan General sobre el área de ordenación 
homogénea nº13 determinaciones específicas referidas a nuevos viarios y al uso, 
según se recoge en los planos denominados: 
 
   Usos e intensidades.  Esc: 1 / 5.000. 
   Clasificación del suelo.   Esc: 1 / 5.000. 
   Alineaciones y rasantes.   Esc: 1 / 2.000. 
 
  En el primero se establecen las tipologías edificatorias sobre el 
ámbito de esta modificación.  Son las siguientes: 

T.I. (Tolerancia Industrial) Ordenanza 6. 
M.A.5. (Edificación Cerrada en ensanche y extensión) 
Ordenanza 4. 

El segundo incluye todo este ámbito dentro del suelo urbano. 
El tercero define las alineaciones de calles con la particularidad de 

establecer un espacio libre Este–Oeste, sobre el trazado preponderante de calles 
Norte–Sur. 

Este nuevo espacio se hace sobre calles iniciadas pero no 
completas, con un ancho de 15 m que gira en su trazado central sobre una plaza 
de 36 x 46 m. 
 
  1.4.2 DETERMINACIONES DEL P.G.O.U. DEL 82  
  En cuanto al uso el P.G. del 82 establece dos zonas con la tipología 
M.A.5.    
  La primera recogiendo una franja de 30 m desde la carretera N–620, 
más toda la manzana comprendida entre la calle Pablo VI y el equipamiento, y 60 
m desde la carretera N–620 dentro de la manzana definida por las calles Pablo VI, 
Sancho IV, Camino del Cementerio y la citada N–620. 
  La segunda zona con tipología T.I. se hace extensiva al resto del 
ámbito delimitado. 
  En la tipología T.I., según la Ordenanza 6 que la regula, se permite 
el uso de viviendas con el de industrias y almacenes. Las primeras con el límite 
del 50% del total permitido. 
  Sus alturas están reguladas en función del ancho de calle según el 
siguiente cuadro: 
  A ≥ 15 m 15 m de altura a cornisa 
  15 m > A ≥ 10 m 12 m de altura a cornisa 
  A < 10 m 9 m de altura a cornisa 
  La ocupación en planta no superará el 70 % de la parcela edificable. 
  La tipología M.A.5 regulada por la Ordenanza 4, definida como 
Centro de Actividad, permite usos comerciales, oficinas y viviendas.  El número de 
alturas permitido es de V, con 16,50 m de altura a cornisa. 
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  En cuanto al trazado, las determinaciones del P.G. establecen como 
objetivo máximo la obtención del espacio público transversal.  Las calles 
existentes dentro de esta área de ordenación homogénea, no ven modificadas 
sus alineaciones.  
 
  1.4.3. ESTADO ACTUAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA 
EDIFICACIÓN 
  En plano adjunto se advierte claramente las calles actualizadas con 
variaciones respecto al Plan General vigente. Es evidente la ausencia de 
cualquier intento o iniciativa de obtener el suelo libre de uso público transversal. 
Aparecen asimismo calles antes no previstas como sucede con Hermanos 
Pinzones o Lazarillo de Tormes. 
  En aquel trazado se advierte la existencia de edificaciones con 
fachada a Cristóbal Colón que imposibilitan su obtención. 
 
  1.4.4. APROVECHAMIENTO MEDIO DEL ÁREA DE 
ORDENACIÓN HOMOGÉNEA Nº 13. 
  A fin de materializar los aprovechamientos que corresponden a este 
suelo, se procede a obtener el aprovechamiento medio que corresponde al área 
de ordenación homogénea globalmente considerada, y a cada una de las dos 
zonas que el P.G. determina. 
  Se ha efectuado un estudio teórico del aprovechamiento de cada 
manzana, tras aplicar las ordenanzas del Plan General, habiéndose obtenido, de 
este modo, un plano con un trazado indicativo con fondos de edificación teóricos y  
alturas en función del ancho de calle.  Este proceso  para determinar los 
aprovechamientos medios por zonas, ha dado los siguientes resultados: 
 
  A.M. global para todo el polígono 2,86 m²/m² 
  A.M. para la zona MA.-5 4,29 m²/m²  
  A.M. para la zona T.I. 2,50 m²/m² 
 
  Se adjuntan los cuadros y planos objeto de este estudio 
 

MANZ. 
 Nº 

SUPERFICIE 
BRUTA 
M²S 

OCUPAC. 
MÁX. TIPOL. TOTAL 

EDIFIC. M²C 

APROV. 
MEDIO 
M²/M² 

1 1.791 1.725 M.E-5 9.500  
2.1 1.402 981 T.I. 3.714  
2.2 1.832 1.832 M.E-5 10.500  
3 3.432 2.402 T.I. 9.567  
4 1.466 1.026 T.I. 3.823  

5.1 1.155 808 T.I. 2.504  
5.2 1.230 820 M.E-5 4.612  
6 1.417 992 T.I. 3.960  

7.1 954 668 T.I. 2.116  
7.2 930 610 M.E-5 3.487  
8 4.498 3.149 T.I. 10.102  

9.1 4.537 3.176 T.I. 10.859  
9.2 1.440 960 M.E-5 5.400  
10 12.720 8.010 T.I. 33.262  

11.1 3.240 2.268 T.I. 7.389  
11.2 1.110 730 M.E-5 4.162  
12.1 6.720 4.704 T.I. 17.147  
12.2 2.025 1.360 M.E-5 7.593  
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13.1 5.835 4.084 T.I. 14.185  
13.2 1.530 1.020 M.E-5 5.737  

TOTAL A 11.888 9.057 M.E-5 50.991 4,29 

TOTAL B 47.326 32.268 T.I. 118.628 2,5 

A+B 59.214 41.325 169.619 2,86 

 
 
  1.4.5. CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y ACTUACIONES 
  El área de ordenación homogénea nº 13 tiene la condición legal de 
suelo urbano consolidado, según el PG.82, habiéndose concedido licencias de 
construcción durante todo este tiempo. Estos terrenos tienen pavimentada la 
calzada, encintado de aceras y señaladas las alineaciones por lo que, conforme al 
Artículo 11 de la L.U.C y L, deben ser calificados de solares y por tanto de 
otorgamiento de licencia directa. Los solares deficitarios en alguna de esas 
infraestructuras están incluidos en la Actuación Aislada nº 6, a fin de completarlas. 
  Falta en esta área de ordenación homogénea incluir las condiciones 
necesarias que señala el Art. 18 de la L.U.C. y L. para garantizar el cumplimiento 
de los deberes de cesión y urbanización y cuya especificación es la siguiente: 
 
  a) Ejecutar o costar las obras de urbanización precisas para 
convertir las parcelas en solar, completando los servicios urbanos y regularizando 
las vías públicas existentes, o bien afianzar el importe íntegro del coste de dichas 
obras, o en su caso abonar o formalizar, respectivamente, el canon o la garantía 
de urbanización. 
  b) Ceder al Ayuntamiento, de forma gratuita y libre de cargas, 
gravámenes y ocupantes, los terrenos necesarios para completar los servicios 
urbanos y regularizar las vías públicas existentes, antes del comienzo de 
cualesquiera obras. 
  c) Asumir el compromiso de no utilizar las construcciones o 
instalaciones hasta la conclusión de las obras de urbanización y de incluir tal 
condición en las transmisiones de propiedad o uso de inmueble. 
 

Tal y como se ha indicado anteriormente, todas estas actuaciones se 
centran en dos niveles, correspondientes a suelos a obtener, y calles y espacios 
libres a urbanizar. 
 
  1.4.6. DATOS BÁSICOS PARA LA ORDENACIÓN 
  Como base para llevar a cabo una ordenación detallada de este 
suelo es necesario analizar y obtener al menos los siguientes niveles y 
parámetros: 
 
  1. Parcelario 
  2. Estado actual del viario y de la edificación. 
  3. Aprovechamiento medio del área de ordenación homogénea. 
   
  1.4.7. PARCELARIO 
  Se adjunta parcelario actualizado de todo este ámbito, documento 
imprescindible para ejecutar posteriormente trazados con las consiguientes 
reparcelaciones 



 6

 
 
  1.4.8. ESTADO ACTUAL DEL VIARIO Y DE LA EDIFICACIÓN 
  Según se muestra fehacientemente en los planos adjuntos, este 
área de ordenación homogénea cuenta con todas las infraestructuras de viario, 
saneamiento, agua, alumbrado público, teléfono y gas.  Es evidente también, la 
deficiencia de algunas de estas infraestructuras, concretadas, en un tramo de 
viario y en la prolongación de las redes de saneamiento y agua.  Básicamente, 
estas infraestructuras incompletas corresponden a la calle transversal que ahora 
se pretende obtener y que ha tenido afectadas a las parcelas sin posibilidad de 
construir, en defecto, sólo cabe culpar al Ayuntamiento por no haber llevado a 
cabo las directrices que el P.G.82. señalaba. 
 
  1.4.9. APROVECHAMIENTO MEDIO DEL ÁREA DE 
ORDENACIÓN HOMOGÉNEA Nº 13. 
  Según se ha deducido en el punto 1.4.4., la edificabilidad media de 
todo el área de ordenación homogénea es de 2,85 m²/m².  El suelo cuyo ámbito 
desarrolla esta ordenación detallada tiene una edificabilidad de 2,5 m²/m². 
 
 
 1.5. NECESIDAD DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
 
 Son consecuencia del mandato del PGOU del 82, que fijaba para esta área 
de ordenación homogénea calles y espacios libres hasta ahora no obtenidos. Se 
ha llegado por tanto a una situación límite, donde se han ido concediendo 
licencias al amparo de la ordenanza existente pero sin procederse a arbitrar 
ningún medio para obtener esos suelos. Al tiempo, se ha incrementado la 
tendencia y vocación de la iniciativa privada con un desarrollo eminentemente 
residencial, aprovechando el límite del 50% para viviendas que permite la 
Ordenanza T.I. de Tolerancia Industrial. 
  
 Resumiendo, hoy el área de ordenación homogénea nº 13 presenta esta 
situación: 
 - Demanda de la iniciativa privada para uso de viviendas, agotando el 
límite residencial que señala el Plan. 
 - Crecimiento del área de ordenación homogénea utilizando la mitad 
del aprovechamiento que le permiten las ordenanzas, exactamente el que 
corresponde al 50% residencial. 
 - Suelos señalados para viarios y espacios libres sin obtener. 
 - Estos suelos, más otros de calle consolidadas por la edificación, sin 
urbanizar. 
 - Déficit de aparcamientos y espacios libres. 
  
 Es evidente que es necesario llevar a cabo unas actuaciones que permitan 
superar esa situación, justificándose por tanto allí donde se encuentran los suelos 
sin urbanizar o sin obtener. 
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